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La globalización neoliberal y los procesos de aculturación de este nuevo siglo,  ha conllevado a la 

pérdida de identidad para la defensa  del  territorial y sus recursos naturales, así como  cambios 

profundos en los modelos de producción  asociados a la  tenencia de la tierra; en donde por 

ejemplo en una finca y/o predio  la vaca asume el rol protagónico y recibe toda la atención, 

perdiéndose el valor humano, el valor ecológico y el reconocimiento a  la fuerza de trabajo como 

motores del ecodesarrollo.       

En este contexto, la tierra, sus recursos y los territorios socialmente definidos, son importantes 

para los movimientos ecofeministas no solamente desde los derechos, sino desde la resistencia 

ante el sistema dominante depredador y voraz.  Es la mujer quien da forma al sistema y modela el 

futuro de los pueblos,  es quien golpea con fuerza las estructuras neoliberales desde su belleza y 

semblanza; La mujer emula la Pachamama por ser prodigiosa, fecunda y generosa, y por su don de 

maternidad concebida promueve siempre la protección, el cuidado y el amor. Es por ello que la 

tierra tiene rostro de mujer.  

El símbolo de la liberación es sin duda el Ecofeminismo como primera fila, encabezando, 

movilizando y reivindicando su territorio desde la mirada integral ecosistemica y desde el 

pensamiento complejo; como diría el Diván de Tamarit “Verte desnuda es recordar la tierra,… y tu 

vientre es una lucha de raíces”. 

A nuestro juicio no se debería minar de manera sistémica la riqueza ética y estética del dualismo 

ontológico Hombre-Mujer en la simbología de la liberación feminista ni en la praxis por la defensa 

de la tierra y el rescate de su producción con rostro de hembra como género del ambiente para las 

futuras generaciones.    

Bajo estas posturas Erika Valencia[1] indica que,  las ecofeministas socialistas, expresan que la 

coexistencia de las mujeres en este planeta está interconectada en una red de relaciones sociales 

que son parte de una realidad material, por lo que se propone que un materialismo histórico 

ecofeminista explore la conexión entre las diferencias biológicas de hombres y mujeres y la 

construcción social que gira en torno de ellas.    

 
En mi opinión, es necesario agregar las correlaciones, dependencias y/o interdependencias  de 
género que se construyen al interior de las sociedades, y de los pueblos, ya que toda su dinámica  
gira según la disponibilidad de los  recursos naturales existentes y a los cuales tienen acceso.  En 
efecto, el materialismo histórico explica la totalidad del desarrollo de las sociedades humanas 
como un complejo de procesos dialécticos cuyo estímulo primordial es la acción del ser humano y 
del mundo material que lo rodea en el proceso social, pero es importante hacer hincapié en la 
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necesidad de analizar bajo estos criterios: 1.- Si estas fuerzas productivas materiales de la sociedad 
han entrado en contradicción con las relaciones de producción existentes y si han respetado la 
madre tierra en su afán de crecimiento y desarrollo; 2.- Si el capital financiero y material se 
encuentra en un plano superior de importancia desvalorizando al capital humano convirtiéndolo 
en un objeto del desarrollo.  
 
Desde otro punto de vista Rosi Braidotti [2]   señala que; la líder Vandana Shiva, nacida en la India, 
ha sido una de las voces más influyentes del ecofeminismo en todo el mundo. Su pensamiento se 
basa en la religión y la filosofía hindúes que describen el "principio femenino" como la fuente de 
vida y la base de un desarrollo sustentable. Asimismo, critica el modelo económico dominante 
depredador, ya que propaga las técnicas de plantación de monocultivos tanto en los bosques 
como en la agricultura convencional; considera que el sistema económico indio tradicional 
preserva la relación mutua con la naturaleza a través del policultivo, cuyo objetivo es la 
producción de subsistencia local con insumos propios favoreciendo el desarrollo endógeno desde 
una visión holística y mística.   
 
En consecuencia  es necesario redimensionar los criterios y las perspectivas  entre la tierra, los 

recursos, sus géneros, y las nuevas formulas de  convivencia que permitan una sana armonía y un 

perfecto equilibrio destacando siempre que la mujer como símbolo de vida y reproducción es la 

garante de todo este proceso, por consiguiente es necesario definir y debatir sobre el 

ecofeminismo de una utopía a la praxis real, más allá de la visión naturalista que asocia al 

feminismo y al ecologismo. 

La ecología política indaga los fundamentos de las luchas ecofeministas dentro de una política de 

la diferencia. Pues no se trata simplemente de un movimiento a favor de la participación de las 

mujeres en los asuntos y reivindicaciones ambientalistas o en la promoción de los derechos 

ciudadanos y de género dentro de las perspectivas abiertas por el desarrollo sustentable. El 

enigma a descifrar y la política a construir según Enrique Left [3],  reclaman la comprensión de la 

forma particular de ser mujer y de la perspectiva política que abre una “visión” feminista y de 

género en la cuestión del poder, la cultura, la organización social, la naturaleza y el desarrollo 

sustentable, y que va más allá del lugar de la mujer en una estructura social dada y de las 

reivindicaciones de igualdad con los lugares privilegiados de los hombres en un orden establecido 

determinado por los procesos de jerarquización social organizados en torno al falocentrismo. 

Sin embargo, tal como señala Olaya Fernández Guerrero[4] se pueden señalar algunos aspectos 

comunes a todo el pensamiento ecofeminista: en primer lugar, la aplicación de la perspectiva de 

género al problema de la crisis ecológica; en segundo lugar, y como consecuencia de este enfoque, 

el ecofeminismo sostiene como tesis central la conexión entre la dominación de las mujeres y la 

dominación de la naturaleza no humana. 

Desde mi punto de vista, la tierra como nuestro único habitable hogar debe ser direccionada por 

el pensamiento ecofeminista y en ella reposar la cultura tradicional de producción, porque son las 
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mujeres por naturaleza humana las que están aparentadas por la génesis de la creación  y la que 

pueden expresar el mayor sentimiento de amor y de dolor; el patriarcado ya debe desvanecerse 

en el contexto histórico para los años futuros; nada de esto puede suponer el papel importante 

que juega el hombre ni su subordinación, es simplemente dar el rol protagónico  que merece o 

que siempre ha merecido la mujer, pero que históricamente ha estado pisoteada e inviabilizada y 

necesita resurgir de nuevo para esta sociedad que estamos construyendo juntos, donde la madre 

tierra se tiene que proteger  y sus recursos administrar para las futuras generaciones sin agotarlos 

o extinguirlos. 

Nuestras mujeres son las que tienen la condición instintiva en lo cotidiano del día a día de actuar a 

favor del cuidado del ambiente y esa práctica en su mayoría en  el  anonimato debe ser valorada y 

estudiada  desde el contexto técnico, científico y humanista, porque se revela indispensable para 

el mundo si queremos perpetuar la existencia de la especie humana.   
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